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A lejandro Carvajal, un campesino de 22 años, 
salió de su casa en la madrugada del 26
de marzo y agarró rumbo a una vereda
vecina en el municipio de Sardinata, Norte 

de Santander. Allí se encontró con su papá, su hermano 
y otros quince campesinos que habían estado en el sitio 
durante dos días, con el único objetivo de vigilar las 
plantas de coca de la zona. Mientras tanto, el ejército 
nacional se encontraba al frente dispuesto a cumplir 
con la orden de erradicar. También ese día, a las 3:00 
p.m., Alejandro fue impactado por una bala disparada 
por un soldado y murió de inmediato. Su historia se 
ha repetido otras ocho veces entre marzo del 2020 y 
marzo del 2021. 

Durante el confinamiento por 
el Covid-19, quedarse en casa 
no fue opción para las familias 
campesinas que cultivan coca 
en Colombia. Este primer año de 
pandemia no solo trajo consigo la agudización del con-
flicto armado en los territorios rurales, sino también un 
incremento de los operativos de erradicación forzada, 
lo cual obligó a campesinos en todo el país a encon-
trarse en sus veredas y evitar que la fuerza pública 
arrancara las plantas, su única fuente de ingresos.

Estas acciones de protesta fueron nombradas por 
las comunidades como “Asentamientos Campesinos” 
y se constituyeron como la principal figura de moviliza-
ción cocalera en departamentos como Guaviare, Meta, 
Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá, Antioquia, Córdoba 
y Norte de Santander. 

 
Según un rastreo que hicimos de la movilización so-

cial en pandemia, los campesinos cultivadores de coca 
fueron uno de los tres actores que más se movilizaron 
en el 2020, junto a los estudiantes universitarios y los 
pobladores de las periferias urbanas en las grandes 
ciudades del país. Los incumplimientos del gobierno 

 PRESENTACIÓN      

frente a los programas de sustitución y la falta de 
alternativas más allá de la erradicación son los moti-
vos más comunes por los que las comunidades salen 
a protestar, incluso en pandemia. 

Al tiempo, la represión que se desencadenó contra 
ellos fue excesiva. Entre el año pasado y febrero de 
2021, el Observatorio de Tierras registró 78 incidentes 
de erradicación donde hubo confrontaciones entre 
campesinos cultivadores de coca y la fuerza pública. 
Muchos de estos hechos dejaron personas heridas e in-
cluso muertas, como fue el caso de Alejandro Carvajal. 
Así se configura una cadena entre el incumplimiento 
o la erradicación, la movilización y la represión, dando 
lugar a un círculo vicioso y, en algunos casos, mortal. 

¿Cuál ha sido el lugar que han 
ocupado los campesinos culti-
vadores de coca en la política de 
drogas de Colombia? ¿Por qué 

cultivan coca los campesinos? ¿Cuál es su papel en 
esta economía considerada ilegal? Estas son algunas 
de las preguntas que abordamos durante tres semanas 
de conversación Mutante, periodo en el que también in-
dagamos con nuestra audiencia sobre los imaginarios 
que rodean a los cultivadores de coca, así como nos 
preguntamos por las consecuencias que traen para 
ellos las acciones de fuerza priorizadas por el Estado 
para disminuir los cultivos.

Nos queda la tarea y el reto de descargar los estig-
mas que rodean este debate y que sitúan al campesino 
como un narcotraficante o criminal. Solo a través de 
una conversación informada y cargada de empatía va 
a ser posible construir alternativas distintas a herir o 
asesinar a quienes, en últimas, defienden su comida. 

En este informe de conversación les contamos 
cuáles fueron los principales debates y hallazgos de 
#HablemosDeCultivadoresDeCoca.

¿POR QUÉ CULTIVAN 
COCA LOS CAMPESINOS? 



  RUTA DE LA CONVERSACIÓN    
 MARZO 17 A ABRIL 14 DE 2021   

Pregunta para la audiencia 

2. Erradicación, diálogo o 
sustitución: ¿Qué está pasando 
con los cultivadores de coca
en Colombia?
Videoconsejo editorial.

1. ¿Cómo te imaginas a un 
cultivador de coca?

4. Soledad y erradicación: lo que 
reciben del Estado los cocaleros 
en el Catatumbo

Serie fotográfica.

3. CON BALAS Y A LA 
BRAVA: EL ESTADO CONTRA 
LOS COCALEROS
Reportaje escrito.
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7. Cita de María Carvajal, 
lideresa cultivadora de coca
Extracto de una entrevista en donde 
señala el significado de la coca para   
los campesinos

6. ¿Cuáles crees que son 
las razones por las cuales
los campesinos cultivan coca?
Pregunta para la audiencia con el 
objetivo de detectar imaginarios.

Corto documental.

5. Con balas y a la brava: el 
Estado contra los cocaleros

Audiomutante (fragmento en audio) 
que narra la experiencia diferencial 
de una cultivadora de coca.

8. Las mujeres y el cultivo
de coca

10. Definición de Asentamiento 
Campesino

Pieza gráfica

9. Resumen del reportaje
“Con balas y a la brava: el 
Estado contra los cocaleros”
Carrusel informativo

Collage con los comentarios de            
la audiencia

11. Principales imaginarios 
frente a los motivos detrás del 
cultivo de coca

Línea de tiempo

12. 10 hitos que han marcado la 
relación entre los campesinos 
cocaleros y el Estado colombiano
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Curaduría de narrativas sobre los 
cultivadores de coca en Colombia

13. Seis contenidos para 
comprender la situación de 
los cultivadores de coca en 
Colombia

Videocolumna de un experto

14. Regular la planta de 
coca y sus derivados: ¿Qué 
implicaciones tendría para los 
campesinos cultivadores?

Infografía sobre las manifestaciones 
cocaleras

15. Así ha sido la movilización 
cocalera desde la firma del 
Acuerdo de Paz

Lista colaborativa junto a la audiencia 
de experiencias de sustitución en 
Colombia

16. Experiencias exitosas
de sustitución

Hilo de Twitter

17. ¿Cómo afecta la erradicación 
forzada a los campesinos?
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Carrusel informativo con los rostros de 
los campesinos asesinados

18. La mata no mata, la 
erradicación SÍ: estos son los 
8 campesinos asesinados en 
el 2020 durante operativos de 
erradicación forzada de cultivos 
de coca

Manual pedagógico y práctico

19. ¿Qué hacer desde las 
ciudades para apoyar a los 
cultivadores de coca?

Manual pedagógico y práctico

20. Un campesino cultivador de 
coca NO ES un narcotraficante: 
baraja de argumentos para 
tener esta conversación

Conversatorio en compañía de La Liga 
contra El Silencio y Baudó AP

21. ¿Cuáles son los costos de la 
erradicación forzada?
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  PRINCIPALES HALLAZGOS DE 
 #HABLEMOSDECULTIVADORESDECOCA 

Al iniciar la conversación le hicimos esta pregunta a 
nuestra audiencia para indagar en los imaginarios que 
rodean a quienes siembran esta planta.

¿CÓMO SE VE UNA PERSONA 
QUE CULTIVA COCA?

https://www.instagram.com/p/CMiUsaDpT44/?igshid=19o9jpxoa1l6o


 También, a través de historias de Instagram, aplicamos un sondeo 
en el que participaron 2361 personas. Estos fueron los principales 
resultados:

  Según estos resultados, la mayor parte de nuestra 
audiencia relaciona a un campesino que cultiva coca 
con un hombre mayor y que tiene uno o más hijos. 
Además, casi el 90% de nuestra audiencia aseguró que 
los campesinos ganan poco dinero, contrario a uno de 
los imaginarios más comunes que los relacionan con 
narcotraficantes.

  Aunque existe un gran vacío informativo acerca de 
cuántas y cómo son las familias que cultivan coca en 
Colombia, el informe ¿Quiénes son las familias que vi-
ven en las zonas con cultivos de coca? de la Fundación 
Ideas para la Paz, resalta que estas se conforman, en 
su mayoría, por un 49% de mujeres. Donde nuestra au-
diencia acertó, fue en los ingresos económicos, pues 
según ese mismo informe el 57% se encuentra en con-
diciones de pobreza monetaria.

72%  aseguró que una 
persona que cultiva 
coca se ve como un 
hombre 64% dijo que no se 

trataba de una 
persona joven.

71%  afirmó que esta 
persona pasa la 
mayor parte de 
su tiempo en su 
parcela.

29% dijo que lo hacía 
en el cambuche 
(laboratorio 
clandestino). 

89% dijo que esta 
persona sí tiene 
hijos. 88% el cultivador gana 

poco dinero y por 
ende el lugar en el 
que vive es sencillo.



ENTONCES, ¿POR QUÉ CULTIVAN COCA LOS CAMPESINOS
EN EL PAÍS? ESTA FUE OTRA DE LAS PREGUNTAS
QUE HICIMOS DURANTE LA CONVERSACIÓN.

  En este punto aparecieron varias hipótesis. Por un 
lado, algunas personas aseguraron que los campesi-
nos estaban obligados a dedicarse a la coca porque 
los grupos armados no les dejaban otra opción. 

  Por otro, mencionaron que quienes cultivan coca de-
ben hacerlo porque es el único cultivo que les brinda 
sostenibilidad económica. La precaria infraestructura 
para comercializar los alimentos y los bajos precios en 
los que son vendidos fueron algunos de los elementos 
que se resaltan en los comentarios. 

https://www.instagram.com/p/CMpRFy_Mb5U/?igshid=yl52b6cyesb1
https://www.instagram.com/p/CMpRFy_Mb5U/?igshid=yl52b6cyesb1


AÚN ESTÁ VIGENTE EL 
DISCURSO QUE CRIMINALIZA 
Y ESTIGMATIZA AL 
CULTIVADOR DE COCA

 En menor medida, hubo quien reconoció que existen 
algunos que siembran coca por decisión propia, ya sea 
para el propio consumo y/o por su identidad cultural.

En este punto encontramos que usualmente siempre 
está la idea de por medio de que alguien o algo obliga 
a cultivar coca a los campesinos, despojándolos de su 
agencia. Esto es complejo a la hora de pensar en un 
escenario de movilización o de diálogo con el Estado, 
pues de esta manera, difícilmente se va a entender
al campesino que cultiva coca como un interlocutor
válido y autónomo.

 El hecho de que el Estado, los medios de comunica-
ción y la sociedad en general responsabilice al narco-
tráfico por todo lo malo que ocurre en Colombia, forta-
lece el estigma con el que ya cargan los campesinos 
que se dedican al cultivo de coca. 

A lo largo de la conversación se evidenció la postura 
de quienes aseguran que los campesinos cultivan coca 
porque toman “el camino más fácil” para tener
ingresos, anclados en la idea de que hay cultivos
“más sanos”. 



 Lo cierto es que para un campesino es más rentable 
dedicarse a la coca porque, por ejemplo, en una vereda 
de Cantagallo, municipio del sur de Bolívar, llevar un 
bulto de yuca (8 arrobas) al mercado cuesta 80 mil pe-
sos y lo venden por 100 mil.   Mientras tanto, quienes 
compran la coca van hasta las fincas y por una arroba 
de hoja de coca pagan aproximadamente 24 mil pesos 
al campesino; es decir 192 mil pesos por 8 arrobas. 
Este fue uno de los argumentos que presentamos al 
final de la conversación en el manual “Un cultivador de 
coca NO ES un narcotraficante”.

En algunos comentarios se equipara la actividad que 
hace el campesino que cultiva la coca con la que hace 
quien la comercializa, debido a los conocimientos que 
tienen algunos sobre cómo procesarla.

Sin embargo, como también mencionamos en el ma-
nual, los campesinos son apenas el primer peldaño de 
toda la cadena, pues regularmente no participa en su 
distribución y comercialización; por eso mismo sus in-
gresos mensuales, en promedio, corresponden a me-
nos de dos salarios mínimos.

https://www.instagram.com/p/CNp4bClLLc7/?igshid=8j858std9ob6
https://www.instagram.com/p/CNp4bClLLc7/?igshid=8j858std9ob6


NO TODOS LOS CAMPESINOS 
SE RELACIONAN IGUAL CON 
EL PNIS

 El Programa Nacional Integral de Sustitución de cul-
tivos de uso ilícito (PNIS) fue una opción para miles de 
familias campesinas que subsisten del cultivo de coca 
en Colombia. 

A pesar de que no existe una cifra exacta de la canti-
dad de familias cultivadoras, las aproximaciones van 
hasta las 400 mil. De ellas, solo 99.097 hacen parte de 
este programa. Es decir apenas un 24% del total. 

¿QUÉ OCURRIÓ CON LAS DEMÁS?

En el reportaje “Con balas y a la brava: el Estado 
contra los cocaleros” indagamos en esta pre-
gunta y esto fue lo que encontramos:

1. Las que no pudieron entrar: 89.000 familias que 
se acogieron a los acuerdos colectivos firmados 
por el gobierno Santos se quedaron fuera del PNIS.

2. Las que conocieron el Programa pero no se 
inscribieron, por razones como la desconfianza 
hacia el Gobierno o porque buscaban otros 
espacios de diálogo con el mismo.

3. Las que se enteraron del Programa pero no se 
inscribieron por la presión de grupos armados.

4. Las que nunca supieron que el PNIS existió. Este 
es el caso de la familia de Alejandro Carvajal, el 
protagonista del reportaje y del corto documental, 
productos periodísticos centrales en esta 
conversación.

EL GOBIERNO PRIORIZA LA 
ERRADICACIÓN SOBRE LA SUSTITUCIÓN

  Las inscripciones al PNIS fueron cerradas al final del 
gobierno de Juan Manuel Santos, pero fue Iván Duque 
quien hizo público este cierre. Es decir, en este mo-
mento ningún campesino puede acceder al Programa 
aunque esté dispuesto a sustituir voluntariamente. Al 
tiempo, los operativos de erradicación han aumentado 
porque también lo ha hecho la meta de hectáreas para 
erradicar cada año. 

Para la construcción de la línea de tiempo que contiene 
los hitos que han marcado la relación entre los campe-
sinos cocaleros y el Estado colombiano, Pedro Arenas, 
director de la Corporación Viso Mutop, nos contó que 
en el año 2017 se fijaron 50 mil hectáreas para erradi-
car y la meta actual ya son 130 mil. 

Esta línea de tiempo también ilustra las medidas de 
fuerza que han sido usadas para combatir los cultivos 
de coca desde los años ochenta y las pocas
veces que se han presentado opciones alternas
para los campesinos. 

https://www.mutante.org/contenidos/Con-balas-y-a-la-brava-el-Estado-contra-los-cocaleros
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EMPOBRECIMIENTO, ESTIGMATIZACIÓN 
Y MUERTES

que en algunos casos tienen como consecuencia la 
muerte de campesinos. Solo en el 2020 ocho personas 
murieron en medio de estos operativos presuntamente 
por responsabilidad de la fuerza pública. Estas fueron 
sus historias. 

LA ERRADICACIÓN FORZADA AFECTA A TODOS 
LOS ACTORES QUE PARTICIPAN DE ELLA

“ESTE ES EL ESTADO CONTRA
LA PROPIA IDEA DEL ESTADO”
DIJO GARZÓN.

LAS POLÍTICAS DE DROGAS AFECTAN 
DIFERENCIALMENTE A LAS MUJERES

  Esto nos contó Juan Carlos Garzón, investigador 
de la Fundación Ideas para la Paz, en el panel  titulado 
“¿Cuáles son los costos de la erradicación forzada?”. 

Garzón explicó que estos operativos no solo son peligro-
sos para las comunidades, sino también para los civiles 
que desempeñan las labores de erradicación, e incluso 
para la misma fuerza pública: el año pasado,  14 mili-
tares y 2 civiles fueron asesinados en estos operativos, 
mientras que 85 militares y 22 civiles resultaron heridos, 
para un total de 123 personas afectadas.

  En este hilo resumimos cuáles son las principales 
consecuencias de las acciones de erradicación para 
las comunidades campesinas. 

La erradicación forzada profundiza el empobreci-
miento de las comunidades campesinas, ya que no se 
les brinda una alternativa para reemplazar el sustento 
económico que les da la coca. Además, a esto se su-
man los choques entre fuerza pública y comunidades 

  Mónica Parada, investigadora asociada al 
Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos 
de la Propiedad Agraria, dice que para las mujeres la 
erradicación forzada también significa un retroceso 
social en términos de los derechos a los que pudieron 
acceder gracias al cultivo. 

  Además de un sustento económico, la coca ha traído 
otras implicaciones para las mujeres: independencia 
económica y escenarios para discutir y desempeñar su 
liderazgo han sido algunas. Sin embargo, fue común 
encontrarse con el reclamo que ellas mismas hacen 
sobre los programas de sustitución que no tienen en
cuenta la composición de las familias y el rol especí-
fico de las mujeres en estos territorios. 

https://www.instagram.com/p/CNYfWrZlg74/?igshid=qnjkkuykjk1r
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https://twitter.com/MutanteOrg/status/1379168593879969793


¿QUÉ PASA DESPUÉS DE LA ERRADICACIÓN?

LA LEGALIZACIÓN COMO OTRA OPCIÓN POSIBLE
 Las políticas antidrogas en Colombia se han basado 

en la prohibición, aunque esta no ha traído consigo una 
disminución del consumo ni de la oferta de las drogas. 

Por eso la regulación de la planta de coca y sus deriva-
dos fue otro de los debates que surgió como alterna-
tiva a la erradicación y la sustitución, con el objetivo de 
transferir el poder de esta economía, que actualmente 
está en actores ilícitos, a las manos del Estado.

Justo al comienzo de la conversación, en medio del 
Videoconsejo editorial (un espacio privado con los 
miembros de Mutante), Estefanía Ciro, investigadora 
de AlaOrillaDelRío, dijo que pensar en un escenario de 
“coca cero” es casi imposible. Mencionó la importancia 
de apoyar los pequeños emprendimientos que buscan 
reivindicar la hoja de coca para, poco a poco, abrir ca-
mino a una posible regulación de la misma.

  Esta fue una de las preguntas que surgió durante 
el conversatorio acerca de los costos de la erradi-
cación forzada. Juan Carlos Garzón explicaba que 
el Estado llega a los territorios a erradicar y fumigar 
pero sin un plan de cómo quedarse, sin ninguna oferta 
institucional. 

Esto mismo nos contaron los campesinos en Sardinata, 
Norte de Santander, cuando mencionaron que lo único 
que conocen del Estado es la erradicación, sin traer 
consigo ningún tipo de alternativa para quienes estu-
vieran dispuestos a sustituir.

  En este punto también evidenciamos una apa-
rente descoordinación entre la fuerza pública, encar-
gada de la erradicación, y la Dirección de Sustitución. 
Juan David Pacheco, encargado del PNIS en Norte de 
Santander nos dijo en una entrevista que las acciones 
de erradicación en el departamento no eran de su com-
petencia, y que de hecho él solo se enteraba de estos 
hechos cuando ya estaba la fuerza pública en el lugar. 

 Además, en esta videocolumna David Restrepo, di-
rector del Área de Desarrollo Rural, Economías Ilícitas 
y Medio Ambiente del Centro de Estudios de Seguridad 
y Drogas de la Universidad de los Andes, asegura que 
la regulación podría traer consigo beneficios de salud 
pública y la reducción de la intensidad del conflicto ar-
mado en los territorios. 

Sin embargo, en caso de que esto llegara a ocurrir es 
importante pensar en cómo se va a integrar a las co-
munidades más vulnerables que, en muchos casos, no 
tienen los recursos para participar del mercado legal 
(registros sanitarios, infraestructura).

https://www.mutante.org/contenidos/Con-balas-y-a-la-brava-el-Estado-contra-los-cocaleros
https://twitter.com/MutanteOrg/status/1377071512008671232


EXISTEN INICIATIVAS TERRITORIALES QUE 
BUSCAN REIVINDICAR LA HOJA DE COCA

¿QUÉ MÁS PODEMOS HACER?
  Estos son algunos de los puntos mencionados en 

el conversatorio que contó con la participación de 
María Carvajal, tía de Alejandro Carvajal y lideresa 
del Catatumbo, y los expertos, Juan Carlos Garzón y 
Mónica Parada:

  Coca Nasa y Lerma, ambas en el Cauca, son algunas 
de ellas. La primera reivindica los usos y significados 
tradicionales de la hoja de coca para los pueblos indí-
genas de los Andes, mientras que la segunda plantea 
la elaboración de productos agrícolas, alimenticios y 
de aseo con base de coca. 

  Apoyar estas iniciativas es una de las acciones que 
podemos realizar desde las ciudades para desmontar 
el estigma hacia los campesinos, hacia la coca, e ir 
abriéndole un mercado legal a la misma. 

1. Reivindicar los canales de 
participación ciudadana (tutelas, 
derechos de petición, consultas 
previas, etc.).

2. Reunir capacidades para hacer 
seguimiento tanto a las políticas de 
erradicación como de sustitución.

3. Exigir que haya transparencia en la 
información que brinda el Estado.

4. Fomentar la conversación y la 
discusión informada sobre el tema. 

5. La movilización constante ha sido y 
será clave.

https://www.instagram.com/p/CNdsQM3Fnv1/?igshid=mze0rwhddgcz


 INSUMOS APORTADOS DURANTE LA CONVERSACIÓN     
  “¿Quiénes son las familias que viven en la zonas con 

cultivos de coca?”, la encuesta más grande hecha a 
cultivadores de coca en el mundo.

  “Tensiones y dilemas de la producción cocalera”,
artículo académico escrito por Francisco Gutiérrez 
Sanín.

  “Las voces de nunca”, cortometraje que narra la his-
toria de un campesino que vive en la región Orinoquía 
y que cultiva coca.

  “Levantados de la selva: Vidas y legitimidades en 
los territorios cocaleros del Caquetá”, libro escrito por 
Estefanía Ciro. 

  “La Fuerza del Campo: Marchas Cocaleras de 1996”, 
cómic que retrata el rol de los cocaleros como una 
fuerza importante en el marco del movimiento campe-
sino en el país.

  “Voces: Mujeres cultivadoras”, artículo escrito por 
Ruth Yaned Holguín, ex cultivadora de coca y líder co-
munitaria del municipio de Briceño, Antioquia.

  Cooagronevada: experiencia de sustitución exitosa 
en la Sierra Nevada de Santa Marta.

  Artículo académico “Los Movimientos Sociales 
de Bolivia Como Actores Contrahegemónicos en el 
Régimen Internacional de Control de Drogas”.

 “Entradas y salidas”, artículo académico que expone 
el caso de sustitución voluntaria “Siembra Paz” en el 
municipio de Briceño, Antioquia. 

  Experiencia de sustitución de más de 2000 hec-
táreas de coca por parte de la Asociación Nacional 
Campesina José Antonio Galán Zorro en Arauca, sin 
ningún apoyo del Estado. 

  “Mercado de Cocaína Justo, Soberano, 
Descentralizado y Regional”, artículo académico publi-
cado por AlaOrilladelRío.

  Entrevista al Taita Agustín Guzmán sobre los usos 
ancestrales de hoja de Coca.

https://ideaspaz.org/media/website/FIP_familiascoca_final.pdf
https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/87193/74920
https://vimeo.com/305158200
https://uniandes.ipublishcentral.com/product/levantados-de-la-selva
https://www2.javerianacali.edu.co/noticias/la-fuerza-del-campo-marchas-cocaleras-de-1996?fbclid=IwAR0jTVd0WJgU1nIy_D4Ar6Pqc0VCd4lv1dHskhTJoAhLJs-vclPpOCVC3eE#gsc.tab=0
https://drive.google.com/file/d/14KAPHmNM1YIDuoTbzXyVp_kSDBaKuVsT/view
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis/article/view/6233
https://visomutop.org/entradas-y-salidas-libro-web-indepaz/
http://alaorilladelrio.com/2020/10/23/mercado-de-cocaina-justo-soberano-descentralizado-y-regional/
https://www.youtube.com/watch?v=SaNqeJKBarg&ab_channel=ConcienciaActiva
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 PREGUNTAS QUE QUEDAN PARA FUTURAS CONVERSACIONES

¿ Realmente es posible llegar a un supuesto 
ideal de “coca cero”?

Uno de los elementos que le da un valor 
agregado a la coca es que el mismo 
campesino ha aprendido a procesarla: ¿cómo 
incentivar que esto también ocurra con otros 
productos agrícolas?

¿ Quién o quiénes se favorecen de la guerra 
contra las drogas como está concebida 
actualmente?

¿Cómo entender mejor la relación entre el 
gobierno y la economía actualmente ilícita de 
la coca?

¿ Qué tienen en común las experiencias 
exitosas de sustitución y cómo lograr 
consolidar una?

¿ Cómo desmontar la narrativa de estigma 
construida alrededor de los cultivadores de 
coca?



Y al apoyo de las organizaciones y personas con las que hicimos acciones  
o que se sumaron a la conversación:

Baudó AP - Corporación Viso Mutop - Asociación Campesina del 
Catatumbo -  Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - Coordinadora 

Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana - Centro de 
Estudios sobre Seguridad y Droga de la Universidad de los Andes - 

Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad 
Agraria - Coordinador Nacional Agrario - AlaOrilladelRío - Fabiola Piñacué 

- Estefanía Ciro - Juan Carlos Garzón - Fundación Ideas Para la Paz - Pedro 
Arenas - Familia Carvajal Carvajal - Camino SAS - Alejandra Samper - Laura 
Sofía Mejía - Juan Miguel Osuna - Juan Gabriel Peñaranda - Sinar Alvarado 

Jeanneth Valdivieso.

 #HABLEMOSDECULTIVADORESDECOCA
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